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Cuerpos colegiados

• Sistemas de información con escasa
coordinación entre ellos.

• Construcción de indicadores poco
consistentes y confiables.

• Duplicación en el uso de los recursos
del Estado.

• Dependencia de encuestas con
aportes internacionales

• Entra en vigencia del Código
Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas , se concede
a la autoridad nacional de la
planificación la administración del
Sistema Nacional de Información
(SNI)

• El SNI articula su trabajo con
dos cuerpos colegiados:

1) Consejo Nacional de
Estadística y Censos (Conec),
para el Sistema Estadístico;

2) Consejo Nacional de
Geoinformática (Conage), para
el Sistema Geográfico.

• Contribuir con información
oficial confiable y oportuna
para la toma de decisiones
del Gobierno ecuatoriano.

• Integrar información generada
por entidades estatales para
apoyar procesos de planificación,
mejorar producción estadística y
geográfica y proporciona al
Gobierno y a la ciudadanía un
acceso amplio a información de
calidad.

Sistema Nacional de Información en Ecuador



Sistema Estadadístico

Consejo Nacional de Estadística y 

Censos - Conec

Sistema Geográfico

Consejo Nacional de Geoinformática -

Conage
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|Estructura

Preside

Territorial

• Fomento Agropecuario y productivo

• Gestión del suelo

• Prestación servicios públicos

Atención Ciudadana 

• Actividades y medios para facilitar el 
ejercicio de los derechos ciudadanos

Administrativo-Financiero

• Gestión administrativa y financiera

Componentes

✓ Asegurar la transparencia de 
información.

✓ Facilitar los procesos de rendición de 
cuentas.

✓ Apoyar a la toma de decisiones en el 
territorio.

✓ Vinculación con los Objetivos de 
Desarrollo  Sostenible.



Transparencia en la información 

Acceso libre a las bases de datos de las investigaciones a cargo del 
INEC, procesar información censal y estadísticas vitales, analizar 

indicadores.

Normas y estándares

Generación de normativas y estándares de cobertura y calidad, 
construcción de instrumentos relacionados a la identificación de 

demandas de información para solventar los diferentes 
instrumentos de planificación.

Mejora en la capacidad de generación

Generación de información estadística y geográfica, procesos de 
homologación metodológica en torno a la construcción de 

indicadores.

Sistema de Información Local

Emisión de Norma técnica para la creación, consolidación y 
fortalecimiento,  a fin de  generar e integrar información estadística 

y geográfica generada por los gobiernos locales

Generación de información

Fotografía aérea cubierto el 90% del país.  Generación de cartografía base 

escalas  (1:5 000, 1:25 000, 1:50 000).  Cartografía temática : servicios 

públicos, ambiente, productividad, uso y cobertura de suelo (1:25 000) 

Difusión de información

Geoportales y visores temáticos que permiten visualizar, manipular, 
acceder y descargar gran cantidad de datos geográficos.

Transparencia en la información 

Libre y gratuita descarga de datos geográficos (mapas)

Uso adecuado y óptimo

Uso adecuado y óptimo de la información por parte de los usuarios 
representados en actores de los sectores público, privado, 

educativo, consultores y la ciudadanía en general.
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Sistema Estadístico Sistema Geográfico

http://www.gptsachila.gob.ec/sil_gad/ http://sipa.agricultura.gob.ec/

http://www.gptsachila.gob.ec/sil_gad/
http://sipa.agricultura.gob.ec/


Los 9 objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida” 

se alinean con los 17 ODS.
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Incorporación de ODS en la planificación 

nacional

La Visión a Largo Plazo del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, se

enmarca en la Agenda 2030.

Decreto Ejecutivo 371: Abril/2018, declara como política pública del Gobierno 

Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Presentación del Examen Nacional Voluntario en el Foro Político de Alto 

Nivel (julio 2018).  Informe de avance de cumplimiento reporte a 2019.



a) Reducción de inequidades sociales y 

territoriales

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad 

ambiental y la gestión integral de riesgos

EJE 1: Cohesión territorial con 

sustentabilidad ambiental

EJE 2: Acceso equitativo a 

infraestructura y equipamiento

c) Fortalecimiento de un sistema de 

asentamientos humanos policéntricos, 

articulados y complementarios

d) Impulso a la productividad y la 

competitividad sistémica a partir del 

potenciamiento de los roles y 

funcionalidades del territorio

EJE 3: Gestión territorial y 

gobernanza multinivel

e) Modelos de gestión descentralizada y 

desconcentrada, con pertinencia 

territorial

e) Articulación de instrumentos del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa

g) Fomento a mecanismos de asociatividad

multiactor y multinivel para la gestión y la 

gobernanza territorial

Incorporación de ODS en la planificación 

nacional



✓ Fortalecer

capacidades de

gobiernos locales a

fin de generar

información territorial

en sus

competencias, a

través de sus

Sistemas de

Información Local

(SIL).
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✓ Obtención de

información a nivel

territorial (escalas).

02

✓ Generación y

consolidación de

información

geográfica

catastral.
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www.planificacion.gob.ec

www.sni.gb.ec

http://www.planificacion.gob.ec/
http://www.sni.gb.ec/

